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Resumen

Introducción. Las infecciones de vías res-
piratorias bajas son causa de  importante 
demanda asistencial en los servicios de pe-
diatría, estas siguen un patrón estacionario. 

Objetivo. Analizar el impacto de la pande-
mia por SARS-CoV-2 en la epidemiología de 
las infecciones de vías respiratorias bajas.

Pacientes y métodos. Estudio retrospecti-
vo de los ingresos pediátricos en un hospi-
tal terciario a lo largo de 12 meses, seis en 
período pre-pandémico COVID-19 y seis 
en período pandémico. Se recogieron va-
riables demográficas, clínicas y de gestión 
clínica.  Se analizó  la epidemiología de las 
infecciones de vías respiratorias bajas en 
ambos periodos. El paquete estadístico 
utilizado fue SPSS v23.

Resultados. 1036 ingresos, 630 pre-COVID 
y 406 en el periodo COVID. Hubo una dis-
minución de ingresos de un 46,6 % a un 12 
% por infecciones de vías respiratorias ba-
jas, respectivamente (P<0,001). Existió un 
descenso significativo de los ingresos por 
infecciones de vías respiratorias bajas en 
los menores de dos años durante la pande-
mia (P<0,01), si bien aumentó la proporción 
de ingresos en pacientes con neumopatía 
(P=0,03). Destaca la desaparición de virus 
respiratorio sincitial e influenza en el perio-
do COVID vs 64 % en periodo pre-COVID y 
persistencia de los enterovirus/rinovirus. 

Conclusiones. En el periodo COVID hubo 
una disminución de la demanda asistencial 
secundaria a infecciones de vías respirato-
rias bajas, con desaparición del virus respi-
ratorio sincitial, especialmente en lactan-
tes de menos de un año. 

Palabras clave: Covid-19, infecciones res-
piratorias, pandemia

How did SARS-CoV-2 pan-
demic change epidemiology 
of viral respiratory infections?

Abstract

Introduction. Lower respiratory tract infec-
tions demands a significant care in pediatric 
services, they follow a stationary pattern. 

Objective. To analyze SARS-CoV-2 pandem-
ic impact on the epidemiology of lower re-
spiratory tract infections.

Patients and methods. Retrospective study 
of pediatric admissions in a tertiary hos-
pital, along 12-month, six in the pre-pan-
demic COVID-19 period and six in the pan-
demic period. Demographic, clinical and 
management variables were collected. The 
epidemiology of lower respiratory tract in-
fections in both periods was analyzed. The 
statistical package used was SPSS v23.

Results. 1036 admissions, 630 pre-COVID and 
406 in the COVID period. There was 46.6 % vs 
12 % admissions for lower respiratory tract 
infections, in both (P <0.01). There was a sig-
nificant decrease in admissions for lower re-
spiratory tract infections in children under 2 
years of age during the pandemic (P <0.01), 
although the proportion of admissions in pa-
tients with lung disease increased (P = 0.03). 
The disappearance of respiratory syncytial vi-
rus and influenza in the COVID period vs 64 % 
in the pre-COVID period and the persistence 
of enteroviruses / rhinoviruses stands out.

Conclusions. In the COVID period, there was a 
decrease in the demand for care secondary to 
lower respiratory tract infections, with the dis-
appearance of the respiratory syncytial virus, 
especially in infants less than one year old.

Keywords: Covid-19, respiratory infec-
tions, pandemic
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Introducción 

Las epidemias víricas anuales muestran un 
espectro clínico que incluye desde infeccio-
nes leves a formas más graves que precisan 
hospitalización de duración variable  y que 
habitualmente afectan a las vías respirato-
rias bajas. Estas suponen una de las causas 
más frecuentes de hospitalización 1.

Los agentes etiológicos que, con mayor fre-
cuencia, se asocian a las infecciones del trac-
to respiratorio en el niño son virus respira-
torio sincitial (VRS), rinovirus, influenza, pa-
rainfluenza, adenovirus, metapneumovirus, 
bocavirus y coronavirus (CoV)2. 

En China, en diciembre de 2019, fueron co-
municados casos de pacientes hospitaliza-
dos producidos por un nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) causante de una enfermedad 
caracterizada por neumonía e insuficiencia 
respiratoria. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) denominó la enfermedad como 
COVID-19 (Coronavirus Disease, 2019). En 
marzo de 2020, la OMS  declaró que podría 
presentar las características de una pande-
mia. El 14 de marzo se declaró en España el 
estado de alarma, en el que se limitó la libre 
circulación de personas y se aplicaron medi-
das de contención en todos los ámbitos3.

Antes de comenzar los meses de epidemias 
víricas anuales, preocupaba la posible co-
existencia del SARS-CoV-2 con las mismas, 
especialmente las producidas por VRS e in-
fluenza. Dicha coincidencia estacional ya 
había ocurrido en el hemisferio sur durante 
los meses de junio a septiembre de 2020, en 
plena pandemia por SARS-CoV-2, publicán-
dose menores incidencias de VRS e influenza 
respecto a otros años 4.

El objetivo principal de  este trabajo es des-
cribir la epidemiología de los ingresos por in-
fecciones respiratorias de vías bajas en edad 
pediátrica en un hospital terciario durante la 
pandemia de la infección del SARS-CoV-2 y 
compararla con la misma época previa a la 
pandemia y, secundariamente, describir las 
variaciones en la demanda de asistencia pe-
diátrica por infecciones respiratorias de vías 
bajas (IRVB) durante el período de estudio. 

Pacientes y métodos

Estudio observacional retrospectivo en un 
Servicio de Pediatría de un hospital de ter-

cer nivel de Tenerife (Hospital Universita-
rio de Canarias), de referencia para el área 
norte de Tenerife y la isla de La Palma con 
una población total de 430.021 personas.

Dicho estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética en Investigación del Centro, exi-
miendo del consentimiento informado.

El periodo del estudio fue de 12 meses, 
seis en periodo pre-pandémico COVID-19 
(01/10/2019 a 31/03/2020, periodo pre-
COVID) y seis en periodo pandémico 
(01/10/2020 a 31/03/2021, periodo CO-
VID). Aunque la declaración de pandemia 
COVID-19 por la OMS fue realizada a par-
tir del 11 de marzo de 2020), se consideró 
todo el mes de marzo de 2020 como perio-
do pre-pandémico. 

En el estudio se incluyeron todos los pa-
cientes de 0 hasta los 14 años diagnosti-
cados de IRVB: laringotraqueobronquitis 
aguda, bronquiolitis y neumonía. Se acu-
dieron a los registros clínicos y microbioló-
gicos de todos los pacientes ingresados. Se 
estudiaron variables demográficas como 
edad, sexo y comorbilidad: prematuridad, 
neumopatía y cardiopatía, definidas como 
nacimiento antes de las 37 semanas, cua-
dros respiratorios de repetición y presen-
cia de anormalidades en la estructura o 
funcionamiento cardiacos, respectivamen-
te. Se recogieron, además, variables mi-
crobiológicas como la etiología de las IRVB 
(VRS, influenza, parainfluenza, rinovirus/
enterovirus, coronavirus epidémicos, bo-
cavirus, adenovirus, metapneumovirus, 
Mycoplasma pneumoniae y SARS-CoV-2) 
y de gestión como afluencia diaria a Ur-
gencias Pediátricas, necesidad de ingreso, 
índice de ocupación diaria y estancia hos-
pitalaria.

El análisis microbiológico se realizó a tra-
vés de reacción en cadena de polimerasa 
(PCR) a tiempo real múltiple para la detec-
ción de los virus más habituales. Se utilizó 
el reactivo  AllplexTM Respiratory Panel 1,2 
y 3 Seegene® en el periodo prepandémico 
que detecta VRS, influenza virus, parain-
fluenza virus, rinovirus, enterovirus, co-
ronavirus epidémicos, bocavirus, adeno-
virus, metapneumovirus,  y el FilmArray® 
Respiratory Panel junto con AllplexTM SARS-
CoV-2 Seegene en periodo pandémico, los 
cuales permiten detectar VRS, influenza vi-
rus, parainfluenza virus, rinovirus/entero-
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virus, coronavirus epidémicos, bocavirus, 
adenovirus, metapneumovirus, Mycoplas-
ma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
Bordetella pertussis, Bordetalla paraper-
tussis y SARS-CoV-2.

Se realizó un análisis estadístico descrip-
tivo expresando las variables cuantitati-
vas como medias e IC 95% y las cualitati-
vas como proporciones o porcentajes. En 
un primer análisis se contrastaron ambos 
periodos de estudio (pre-COVID y COVID) 
respecto a las variables dependientes. 
Posteriormente, se analizó el subgrupo 
de pacientes diagnosticados de IRVB.  Se 
evaluó la homocedasticidad y normalidad 
de las variables, empleando la prueba T-
Student o U de Mann-Whitney para las 
variables cuantitativas, según la naturale-
za de las mismas y el test de Chi-cuadrado 
para las categóricas, considerando como 
significativos valores de p<0.05. Se empleó 
el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
versión 23.

Resultados

Se registraron un total de 1036 ingresos 

durante el periodo de estudio, 630 en el 
periodo pre-COVID y 406 en el periodo CO-
VID (tabla 1).

Durante el periodo prepandémico, la edad 
de los pacientes ingresados fue significa-
tivamente menor (3,6 años vs 6,4), sin di-
ferencias respecto del sexo. Hubo menos 
ingresos durante el periodo pandémico de 
niños menores de un año y dos años de 
forma significativa. Los pacientes que in-
gresaron durante la pandemia presentaron 
significativamente un mayor porcentaje de 
neumopatía y cardiopatía, no ocurriendo 
de igual manera con la prematuridad. 

En el periodo pre-COVID se identificaron 
294 (46,6 %) ingresos por IRVB frente a 49 
(12 %) en el periodo COVID, (P<0,01). 

Durante el periodo pandémico el número 
de urgencias atendidas disminuyeron en 
un 50 %. Sin embargo, la presión de urgen-
cias se mantuvo con un porcentaje de in-
greso entre 5,4 y 6,3. 

El número de ingresos mensuales se redu-
jo en el periodo COVID en un 53 % y, de 
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Tabla 1. Diferencias entre los periodos pre-pandémico y pandémico.

Pre-COVID
(n=294)

COVID
(n=49) P

Edad. Años n (IC 95%) 3,6 (3,2-3,9) 6,4 (5,9-6,9) <0,01

Menores de 1 año n(%) 194 (66) 19 (39,6) <0,01

Menores de 2 años n (%) 367 (58,3) 126 (31) <0,01

Sexo Mujer n(%) 142 (48,3) 23 (46,9) 0,43

Prematuridad n (%) 26 (8,8) 6 (12,2) 0,75

Neumopatía n(%) 37 (1,6) 8 (16,3) 0,04

Cardiopatía n(%) 21 (3,3) 27 (6,7) 0,01

Urgencias diarias atendidas n (IC95%) 35,2 (19,7-50,7) 17,5 (15,4-19,6) <0,01

Urgencias diarias ingresadas % (IC95%) 6,3 (3,9-8,6) 5,4 (3,9-6,9) 0,67

Ingresos mensuales n (IC95%) 108 (71,1-144,2) 57,6 (48,1-67,2) <0,01

Ingreso en UCIP n (IC95%) 32 (30,2-35,6) 7 (6,3-8,1) <0,01

Estancia en UCIP días n (IC95%) 5,2  (4,7-6,1) 4,9 (4,3-5,8) 0,76

Ocupación planta % (IC95%) 61,6 (38,0-85,2) 33,3 (28,0-38,7) 0,01

Estancia media hospitalaria (días) 3,6 (3,2-3,9 3,8 (3,3-4,4) 0,87

IC95%: intervalo de confianza al 95%. VRS: virus respiratorio sincitial
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similar manera, la ocupación en planta 
de hospitalización convencional. También 
descendió de forma sustancial el porcen-
taje de ingresos en UCIP durante dicho 
periodo (1,7 % vs 5,1 %, P<0,01), mante-
niéndose los niveles de estancias en UCIP y 
hospitalaria similares en ambos periodos. 

Infecciones respiratorias de vías bajas (ta-
bla 2) 

Los pacientes que ingresaron por infec-
ciones respiratorias en el período COVID 
fueron significativamente mayores que los 
ingresados en el período Pre-COVID (figura 
1). Si consideramos los niños de menos de 
dos años, este grupo representó un 78,6 
% de los ingresados por IRVB en el perio-
do pre-COVID, mientras que en el periodo 
COVID esta proporción bajó a un 57,1 % 
(P<0,01). Esta diferencia es aún más acu-
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Tabla 2. Pacientes con infecciones respiratorias de vías bajas
Pre-COVID

(n=294)
COVID
(n=49) P

Edad. años n (IC 95%) 1,6 (1,3-1,9) 2,5 (1,9-3,2) <0,01
Menores de 1 año n(%) 199 (66) 19 (38,8) <0,01
Menores de 2 años n (%) 231 (78,6) 28 (57,1) <0,01
Sexo Mujer n(%) 139 (47,3) 26 (53,1) 0,45
Prematuridad n (%) 26 (8,8) 6 (12,2) 0,45
Neumopatía n(%) 37 (12,6) 8 (16,3) 0,04
Cardiopatía n(%) 10 (3,4) 3 (6,1) 0,36
Muestras para diagnóstico n(%) 277 (94,2) 46 (93,9) 0,93
VRS n(%) 161 (54,8) 0 (0) <0,01
Rinovirus n(%)* 57 (19,4) 41 (91,8) <0,01
Enterovirus n(%)* 19 (6,5) 41 (91,8) <0,01
Adenovirus n(%) 3 (1) 5 (10,2) <0,01
Influenza n(%) 24 (8,2) 0 (0) 0,04
Parainfluenza n(%) 9 (3,1) 2 (4,1) 0,71
Metapneumovirus n(%) 12 (4,1) 0 (0) 0,15
Coronavirus n(%) 6 (2) 0 (0) 0,31
Bocavirus n(%) 14 (4,8) 0 (0) 0,12
SARS-CoV-2 n(%) 0 (0) 1 (2) 0,78
Mycoplasma pneumoniae n(%) 5 (1,7) 0 (0) 0,36

IC95%: intervalo de confianza al 95%. VRS: virus respiratorio sincitial. * El kit de PCR 
empleado en el periodo COVID no distingue entre rinovirus y enterovirus

Figura 1. Número de ingresos totales y número de ingresos por IRVB en los periodos pre-COVID y COVID
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sada, si consideramos los lactantes de me-
nos de 12 meses de edad ingresados por 
IRVB, de tal forma que pasaron de ser el 
66 % en el periodo pre-COVID a represen-
tar el 39.6 % en el periodo COVID (P<0,01) 
(figura 2).

La neumopatía  fue el único factor de riesgo 
asociado a los ingresos por IRVB durante el 

período pandémico (P=0,04) (figura 3).

En los dos periodos, el porcentaje de toma 
de muestras biológicas válidas fue eleva-
do en ambos grupos, sin diferencias signi-
ficativas. En el periodo pre-COVID, entre 
los niños ingresados por IRVB se aislaron 
305 gérmenes, mientras que en el COVID 
se aislaron 47. En 22 pacientes se aislaron 
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Figura 2. Edad (medias) de los pacientes ingresados, totales (columnas amarillas) y por IRVB (columnas naranjas) 
en ambos periodos de estudio. Porcentaje (línea discontinua) de pacientes menores de 12 meses ingresados por 
IRVB durante ambos periodos de estudio

Figura 3.  Distribución de casos con factores de riesgo/comorbilidades entre los pacientes ingresados por IRVB 
durante el periodo de estudio
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dos o más gérmenes de forma simultánea. 
Destacó la desaparición de VRS e influen-
za durante el periodo COVID, (P<0,01), con 
un predominio claro de los rinovirus/ente-
rovirus y, en menor medida, un aumento 
de los adenovirus.

Sólo se aisló una muestra positiva para 
SARS-CoV-2 entre los pacientes ingresados 
por IRVB.

El fenómeno de la coinfección fue relati-
vamente frecuente, aunque con asociacio-
nes muy diversas: seis casos de VRS y ri-
novirus/enterovirus, dos casos de VRS con 
influenza, tres casos de VRS y rinovirus, 
siete casos de rinovirus/enterovirus con 
adenovirus, cuatro casos de rinovirus/en-
terovirus con coronavirus  y el citado caso 
de SARS-CoV-2 y rinovirus/enterovirus.

En cuanto a la necesidad de ingreso en 
UCIP, sólo lo necesitó un 10,8 % de los pa-
cientes ingresados por IRVB en el periodo 
pre-COVID y un 12,2 % en el periodo CO-
VID, no existiendo diferencias significati-
vas entre ambos periodos.

Discusión

La pandemia modificó la epidemiología de 
las IRVB en los pacientes que requirieron 
ingreso y, de forma asociada, hubo una 
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menor presión asistencial.

En el estudio se ha observado un des-
censo de los ingresos en niños de menor 
edad durante el periodo pandémico, en 
especial los lactantes menores de un año. 
Kuitunen y colaboradores refirieron que el 
absentismo a las guarderías y colegios, la 
restricción de las visitas y la reducción del 
número de personas dedicadas al cuidado 
diurno de los niños más pequeños pueden 
haber contribuido en cierta medida a dis-
minuir las infecciones respiratorias y hos-
pitalizaciones derivadas de estas 5. 

Con respecto a los factores de riesgo ana-
lizados, se ha visto un aumento relativo en 
el número de IRVB en niños con neumopa-
tía previa durante el periodo COVID. Una 
posible explicación de este  aumento de 
cuadros bronquiales de repetición como 
antecedente entre los ingresados por IRVB 
en el periodo COVID, es el aumento de ni-
ños mayores de doce meses. Sin embargo, 
no se han encontrado otros estudios que 
hayan analizado este hecho y se necesi-
tan más datos para encontrar una relación 
causal.

En cuanto a los gérmenes aislados, cabe 
destacar la desaparición de VRS e influen-
za en el periodo COVID. En diversos es-
tudios se demuestran la relación entre la 

Figura 4. Porcentaje (línea discontinua) de pacientes ingresados por IRVB a los que se les recogió muestra para 
investigación etiológica. Distribución mensual de gérmenes aislados a lo largo del periodo de estudio
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implementación de medidas restrictivas 
asociadas al Covid-19 y la disminución de 
la actividad del VRS y el virus influenza6-8, 
tal y como se ha visto en nuestro estudio. 
Adicionalmente, con respecto al virus in-
fluenza se sugiere que el aumento en la 
captación y vacunación contra la gripe ha 
podido contribuir a reducir la propagación 
de este virus. Por lo que resulta difícil di-
ferenciar entre la influencia relativa de la 
vacunación y la del distanciamiento físico, 
las restricciones de movimiento, la higiene 
de las manos y otras medidas9

Es relevante la persistencia del rinovirus 
durante los dos periodos de estudio. Este 
virus no posee envoltura lipídica, por lo 
que su inactivación es menos susceptible 
al lavado de manos con gel hidroalcohó-
lico. Greenberg y colaboradores han de-
mostrado que dicha envoltura es desac-
tivada con las sustancias surfactantes de 
los jabones, pero no con etanol10. Esto po-
dría explicar la permanencia del rinovirus 
en ambos períodos con respecto a otros 
virus. El adenovirus presenta las mismas 
características estructurales por lo que la 
permanencia de la incidencia de este virus 
podría justificarse por el mismo mecanis-
mo. Los casos de coinfección presentaron 
variabilidad en ambos periodos. La natu-
raleza de estas interacciones víricas es en 
gran medida desconocida. Es por ello que 
la detección de diferentes virus en una 
misma muestra, plantea la duda sobre 
cómo interaccionan los microorganismos 
cuando ambos se encuentran presentes 
en el epitelio respiratorio11. Se sabe que 
el rinovirus humano desencadena una 
respuesta inmune innata, a través de la 
liberación de interferón, bloquea la repli-
cación de otros virus como el SARS-CoV-2 
e influenza dentro del epitelio respiratorio 
humano, pudiendo modular la respuesta 
del huésped frente al virus12. 

La demanda asistencial declinó global-
mente durante el periodo COVID, con una 
caída de los ingresos de forma sustancial. 
Sin embargo, se mantuvieron los porcenta-
jes de pacientes con necesidad de ingreso 
hospitalario desde urgencias. Sin una gran 
alteración de las estancias tanto en UCIP 
como en hospitalización convencional, lo 
que indica que la complejidad fue similar. 
Sin duda, el conjunto de medidas ya men-
cionadas que disminuyeron el contacto es-
trecho  entre niños, tuvieron un impacto 

significativo en la menor transmisibilidad 
vírica que condicionó una menor inciden-
cia de IRVB y por tanto, un descenso de la 
demanda asistencial13.

Este estudio presenta ciertas limitaciones, 
es retrospectivo y unicéntrico, durante el 
periodo de estudio hubo un cambio de 
técnicas de detección que afectó a los en-
terovirus/rinovirus, lo que supuso la de-
tección conjunta en la PCR a tiempo real 
de estos virus durante el periodo pandé-
mico. No obstante, los hallazgos del estu-
dio son coherentes con otras publicacio-
nes similares. 

Conclusiones

En el periodo COVID ingresaron menos 
niños con infección respiratoria de vías 
bajas, especialmente lactantes de menos 
de un año. Este descenso es atribuible a la 
desaparición del virus respiratorio sincitial, 
cuya prevalencia determina en gran medi-
da el impacto de estas infecciones. Todo 
ello conllevó un descenso significativo de 
la demanda asistencial pediátrica global. 
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en las fuerzas armadas durante el periodo de prevacunación (2008-2012) y el periodo de postvacunación (2013-2017). Resultando efectiva para la protección frente a MenACWY en viajeros, residencias de 
estudiantes y servicio militar.3 †Entre jóvenes y adultos del servicio militar de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Reducción de muertes de 4 a 0 en el periodo de postvacunación (2013-2017) en comparación 
con el periodo de prevacunación (2008-2012).3 ‡No se reportaron reacciones adversas graves como anafilaxia o Síndrome de Guillain-Barré, durante el periodo del programa de vacunación observado en este 
estudio.3 #Hepatitis A y B monovalente y combinada, fiebre amarilla, fiebre tifoidea (polisacárido Vi), encefalitis japonesa y rabia.4

Referencias: 1. Rodrigues FMP, Marlow R, Simões MJ, et al. Association of Use of a Meningococcus Group B Vaccine With Group B Invasive Meningococcal Disease Among Children in Portugal. JAMA. 
2020;324(21):2187-2194. 2. Diaro da Republica. Aprova o novo esquema vacinal do Programa Nacional de Vacinação (PNV), revogando, com exceção do seu nº 6, o Despacho nº10441/2016. Acceso marzo 
2022. Disponible en: https://dre.pt/application/conteudo/127608823 3. Im JH, Woo H, Ha BM, et al. Effectiveness of a single dose of the quadrivalent meningococcal conjugate vaccine, MenACWY-CRM, in the 
Korean Armed Forces. Vaccine. 2020;38(4):730-732. 4. Ficha Técnica Menveo, GSK 5. Ficha Técnica Bexsero, GSK.

Para noti�car una sospecha de reacción adversa contacte con GSK a través de https://es.gsk.-
com/es-es/contacto/ o con el Sistema Español de Farmacovigilancia a través de www.noti�caRAM.es

Entorno endémico 
en Portugal:1 88%

de efectiviad con 
una sola dosis.***3

Programa de vacunación 
en Corea del sur:3
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A partir del 1 de octubre de 2020 Bexsero se incluyó en el calendario 
nacional de inmunización.2

MENVEO se coadministra con:4

VPH (tipos 6, 11, 16 y 18) y  
Tdap en adolescentes
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